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Información y educación del consumidor (Artículo 62 del Reglamento) 

Resolución del Parlamento Europeo sobre los aspectos generales de la protección de los 
consumidores y la política de información en aplicación de la Directiva 90/314/CEE 
(2001/2136(INI)) 

 
El Parlamento Europeo, 

– Vista la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes 
combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados1, 

 
– Visto el informe de la Comisión de 5 de noviembre de 1999 sobre la aplicación de la 

Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los 
circuitos combinados en las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la CE 
(SEC(1999)1800), 

– Vista la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores2, 

 
– Vista su Resolución de 31 de  marzo de 1998 sobre la mejora de la seguridad y de los 

derechos de los consumidores así como de las normas comerciales en el sector del turismo3, 
 
– Visto el informe 98/16 del CEG ("Consumers in Europe Group") de 30 de octubre de 1998, 
 
– Vistas las conclusiones de la reunión n° 2255 del Consejo de Protección de los 

Consumidores celebrada en Luxemburgo el 13 de abril de 2000, 
 
– Vistas las conclusiones de la Mesa Redonda de especialistas sobre los contratos de los 

viajes combinados, 
 
– Visto el apartado 2 del artículo 47 y el artículo 163 de su Reglamento, 

– Habiendo delegado su facultad decisoria en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Política del Consumidor, de conformidad con el artículo 62 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor (A5-0463/2001), 

A. Considerando que el turismo es una de las actividades económicas y culturales que ofrece 
actualmente mejores resultados y mejores perspectivas futuras en Europa,  

B. Considerando que uno de los principales objetivos de la Directiva es que los consumidores 
puedan firmar sus contratos con un solo agente, fácilmente accesible y único responsable del 
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2 DO L 95 de 21.4.1993, p. 29. 
3 DO C 138 de 4.5.1998, p. 38. 



paquete entero, un objetivo que generalmente no se cumple, en la práctica, en muchos 
Estados miembros a causa de las dificultades que experimentan los consumidores para hacer 
valer sus derechos,  

C.   Considerando que en muchos Estados miembros, incluido el Reino Unido –que envía más  
habitantes al extranjero mediante la fórmula de vacaciones combinadas que cualquier otro 
país de la UE– las quejas sobre este tipo de viajes han ido aumentando considerablemente 
cada año; considerando que el 80% de las denuncias presentadas en el Reino Unido han sido 
consideradas válidas por la ABTA (Asociación de Agencias de Viaje británicas), de lo que se 
desprende que la Directiva no ha logrado mejorar suficientemente las normas del sector de 
los viajes combinados de la UE y por ello, en su actual forma, no ha logrado dar satisfacción 
a los consumidores, 

D. Considerando que muchas de las disposiciones de esta Directiva permiten una interpretación 
amplia, por lo que dan lugar a enfoques que difieren considerablemente de un Estado 
miembro a otro, 

E. Considerando en particular que la transposición del artículo 7 a la legislación nacional ha 
mostrado que las garantías ofrecidas en caso de insolvencia por parte de los organizadores o 
detallistas del viaje varían considerablemente de un Estado miembro a otro, al igual que el 
nivel de protección ofrecido a los consumidores,  

F. Considerando que, en la actualidad, muchos operadores de viajes combinados niegan de 
manera sistemática su responsabilidad cuando las líneas aéreas, los hoteles u otros agentes 
incumplen el contrato, incluso cuando tales agentes son filiales de la misma empresa matriz,  

G. Considerando que la Directiva sobre los viajes combinados no incluye norma alguna que 
regule las anulaciones y que, a este respecto, los sistemas de protección del consumidor 
difieren de un Estado miembro a otro, 

H. Considerando que la Directiva no es aplicable a los viajes por avión excepto cuando están 
incluidos en un viaje combinado, a pesar del incremento de las reclamaciones de este tipo por 
parte de los consumidores, 

I. Considerando que podrían surgir problemas a raíz de la protección incierta del consumidor en 
el contexto de las compras transfronterizas de viajes combinados vía internet; 

J. Considerando que, en la mayoría de las ocasiones, los viajes combinados son 
transfronterizos, por lo que la protección del consumidor debe tener carácter transfronterizo, 
en vez de quedar sujeta al ámbito de la subsidariedad, 

K. Considerando que es importante resolver de manera eficaz las anomalías y omisiones de esta 
Directiva antes de la adhesión de los países candidatos, a fin de evitar que tales problemas se 
multipliquen, 

 
1. Recomienda la actualización de la Directiva ampliando su alcance, reforzando su aplicación 

y presentando la nueva versión con carácter de prioridad; 



2. Pide que se reduzcan significativamente las amplias divergencias actuales en la 
interpretación de la Directiva por parte de los Estados miembros, a fin de ofrecer un nivel 
equivalente de protección al consumidor en todo el territorio de la UE; 

3. Solicita que en la nueva directiva se tome en consideración y se codifique la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; 

4. Pide que se amplíe el ámbito de la Directiva para tener en cuenta que el reciente aumento de 
los vuelos a precio reducido y las reservas por Internet animan hoy a más consumidores a 
reservar los distintos componentes de las vacaciones por separado, en vez de adquirir viajes 
combinados; observa que no sería apropiado que el nivel de protección de los consumidores 
cuando adquieren viajes combinados fuese superior al ofrecido para otros viajes de ocio 
comprados por adelantado;  

5. Propone, como una mejora en este sentido, que los viajes combinados de menos de 24 horas 
se incluyan en el ámbito de la Directiva;  

6. Pide una nueva directiva que fije más claramente las consecuencias legales del 
incumplimiento de las obligaciones relativas a la información y la transparencia; 

7. Pide que se mejoren y, en su caso, se actualicen, las definiciones y especificaciones de 
términos como " global", "viaje combinado", "pre-organizado" y "consumidor"; 

8. Solicita una mayor claridad en relación con la responsabilidad exacta del organizador y/o 
detallista en caso de no cumplimiento del contrato, o de cumplimiento defectuoso del 
mismo, independientemente de si el organizador y/o el detallista haya prestado el servicio en 
cuestión de manera directa o indirecta; 

9. Pide una compensación más clara y completa de los consumidores en los casos en que el 
organizador y/o el detallista cancela el contrato, y que éste pueda recibir una compensación 
por pérdidas siempre que presente pruebas suficientes; 

10. Insiste en que los derechos de los consumidores conforme al Derecho nacional no deben 
quedar restringidos por cláusulas de exclusión abusivas o por cláusulas que podrían 
dificultarles la presentación de solicitudes de compensación; 

11. Insta a los Estados miembros a proporcionar algún tipo de fondo de reserva de financiación 
estatal, combinado con bonos suscritos por los operadores implicados, en apoyo de las 
normas de protección del consumidor establecidas en el artículo 7; insiste en que los 
consumidores no deberían tener que adelantar la cantidad  necesaria para su propia 
repatriación en caso de insolvencia del organizador y/o detallista; 

 
12. Insta a los Estados miembros a asegurarse de que se informa mejor a los consumidores de 

sus derechos de compensación conforme a la ley, así como de qué manera reivindicar estos 
derechos;  

 
13. Observa que muchas de las denuncias de los consumidores siguen teniendo su origen en una 

información engañosa o incompleta; pide que se revisen las normas mínimas en relación con 
la información, y que se apliquen a todo el material descriptivo o de promoción, y no sólo al 
propio folleto del viaje; 

 



14. Pide que el organizador y/o el detallista estén obligados a informar al consumidor de 
cualquier circunstancia de que tengan noticia que pueda influir en el disfrute de las 
vacaciones (por ejemplo, obras de construcción en las inmediaciones o los alrededores);  

 
15. Recomienda que se modifique la letra b) del apartado 2 del artículo 4, que obliga a que se 

comuniquen todas las cláusulas del contrato al consumidor previamente a la celebración del 
mismo, a fin de exigir se le deba entregar una copia del contrato y de la confirmación de 
reserva en un plazo de siete días tras la firma del contrato; 

 
16. Pide que, de conformidad con el apartado 5 del artículo 4, el organizador informe al 

consumidor de cualquier cambio significativo de las condiciones esenciales del viaje a más 
tardar catorce días antes de la fecha de salida; 

 
17. Insta a los Estados miembros a que garanticen una mayor conformidad con las normas de 

clasificación de los alojamientos comúnmente acordadas, a fin de no inducir a los 
consumidores a error ni confundirlos; 

 
18. Solicita que se fijen normas más estrictas en relación con los suplementos por persona sola, 

que no solamente penalizan a los padres solteros y a las personas de la tercera edad, sino 
que también pueden tener el efecto perverso de favorecer la aparición de alojamientos de 
calidad inferior; 

 
19. Pide que se proporcione más información en relación con el acceso ofrecido en los 

alojamientos de vacaciones a los consumidores con discapacidad, y que los Estados 
miembros adopten definiciones conjuntas de ciertos aspectos, como puede ser el acceso en 
silla de ruedas; 

 
20. Pide que se refuerce el apartado 1 del artículo 5, a fin de fijar requisitos más detallados en 

relación con las obligaciones del sector turístico de proporcionar a los consumidores 
información sanitaria completa y adecuada al destino del viaje; 

 
21. Solicita que se fijen límites estrictos a los costes suplementarios posteriores a la firma del 

contrato y a los precios oscilantes resultado de supuestos cambios potenciales de los tipos 
de cambio, el precio del combustible, los impuestos, etc., con un período límite ampliado a 
un mínimo de 30 días antes del viaje; 

 

22. Insta a la Comisión a que siga trabajando con ahínco en la realización "del cielo único 
europeo", que podría contribuir de manera significativa a la reducción de los retrasos de los 
vuelos, causa principal de las quejas de los consumidores; 

 
23. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así 

como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 
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